
Planta medicinal 
Cómo le dicen: 

MEXICO: taratana, escapatli, 
totonéoxihuitl. 

GUATEMALA: barajo· negro. 
EL SALVADOR: sambrán, barajo, ba·rajo 

negro y barajillo. 
HONDURAS: baraja y barajo . 

. NICARAGUA: sorocontil de Managua. 
COSTA RICA: saragundí y saragundín. 
PANAMA: laureño. 
BELICE: flor del secreto. 
Nombre científico: Cassia reticulata. 

Cassia reticulata 

La Cassia reticulata es un arbusto o árbol pequeño. Generalmente tiene de 
3 a 6 metros de a.ltura. Las hoias se cierran durante la noche y se abren en el· día. 
Al tocarlas, se les siente como una pelusa suave. Las flores son de un color ama
rillo fuerte y forman como racimos largos. Los frutos son unas vainas de color 
verde brillante. Son· angostas y aplastadas, de unas 5 a 7 pulgadas de largo. 
Cuando las vainas se secan, c0gen un color café oscuro. En algunos lugares usan 
las semillas para combátir lombrices intestinales. Las hojas se usan para curar en
fermedades de la piel, especialmente úlceras pequeñas y salpullido. Se machacan 

· las hojas y se ponen sobre la parte afectada. Las hojas_ también se usan como
purgante y para bajar la fiebre. Se sabe que contienen· una sustancia que se llama
ácido crisofánico. Este ácido se usa para preparar algunos ungüentos que sirven
para ciertas enfermedades de la. piel. Pero el uso más corriente que- se les da a
las hoias es para aliviar el reumatismo. Para esto se prepara un cocimiento, hir
viendo tr.es hojas de Cassia reticulata en una botella de agua, o simplemente
echando una botella I de agua hirviendo sobre las tres hojas. Se deja enfriar y
después se cuela. De este cocimiento se toma una taza al día. Este cocimiento se usa
también. para ponerse .en la parte afectada, en forma de paños.

J ambién vamos a dar una receta más complicada pero que se hace con
hojas secas y que además fue estudiada· por un estudiante de la Universidad de
Costa Rica.

Receta para el reumatismo: 

25 hojas regulares de Cassia reticulata. 
60 gramos de alcohol de 95 grados. (Las boticas lo 

venden medido). 
20 gramos de agua destilada. (Las boticas la venden 
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medida). 
embudo de plástico o de vidrio. 
poquito de a·lgodón. 

Las hojas de la Cassia reticulata tienen 
como un pelito muy fino en la punta. 



Se dejan secar las hojas a la. sombra. Cua�do ya están secas, se muelen 
para hacerlas polvo. Se revuelve ese polvo con el agua y el alcohol. Se hierve 
un frasco de vidrio que tenga tapa. En el frasco se echa esa mezcla y se deja. re
posar 2 días. Luego se pone un algodoncito bien 1apretado en el t�bo del em
budo. Se echa la mezcla en el embudo parn aue se filtre .a través del álgodón, 
pasando de gota en gota. La sustancia ya fitrada, se · guarda en otro frasco con 
tapa que también se haya hervido. De esta tintura se toman 20 gotas 3. veces 
al día. 

Planta medicinal . frailecillo 
Otra planta que. se ha usado mucho en medicina popular es el fraileciUo. 

El frailecillo .se conoce también con otros nombres, como frailecito, purga del 
fraile v mala mujer. Los científicos Íe dicen Jatropha gossypiifotia. Es un arbusto 
que puede tener d�sde medio metro hasta dos metros o más de altura. Las hojas 
son parecidas en la forma a las hojas de la vuca. Cuando· uno las corta, echan 
una leche pegajosa, que mancha las manos. Las flores son muy poco vistosas, de 
un color morado oscuro con el centro ammillo. Los frutos son pequeños, verdes y 
redondos. Se sabe que en los tiempos en que los españoles gobernaban nuestras 
tierras, 'ya se usaba el frailecillo para provocar vómito y como purgante. Después 
se siguió usando y se sigue usando hoy día para algunas enfermedades del estó
mago, sobre todo para la úlcera estomacal. También se ha dicho que el fraileci.;. 
llo puede curar el cáncer del estómago. Algunos científicos estuvieron haciendo 
investigaciones sobre esto y lograron sacar de las hoias de frailecillo, una sustan
cia llamada jotrofona. Con esta sustancia estuvieron haciendo experimentos y s� 
vio que esa sustancia logr�ba controlar ciertos tipos de cáncer en algunos ani
males. Pero al hacer los experimentos con 
personas, no dio buen resultado. Sin em
bargo, para la úlcera estomacal pa·rece 
que sí ayuda. El cocimiento del frailecillo 
se hace con tres hoias en una botella de 
agua. Se toma una taza al día. No se 
debe hacer muy conc�ntrado, porque, 
puede producir irritación en los intes
tinos. 
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